Tour a Mazamitla (servicio compartido) - Desde
Guadalajara

Desde

$1,179

Días de operación: Viernes y domingos
Mínimo 3 personas para reservar.
Reservación con 48 hrs de anticipación
Atrévase a explorar este encantador Pueblo Mágico en un maravilloso recorrido guiado por los atractivos más interesantes de
"La Suiza Mexicana", pueblo típico en las profundidades de la Sierra Madre, rodeada de robles y pinos que moldean su
arquitectura.
Esta tierra roja ofrece excelentes paisajes y gastronomía, hay infinidad de actividades al aire libre, como caminar a los ríos,
paseos a caballo y renta de cuatrimotos, puente colgante y tirolesas.
ITINERARIO
08:00hrs - Pick up en su hotel o domicilio particular
09:20hrs - Parada en "Los Vampiros" en San Luis, Soyatlán.
10:30hrs - Visita a la cascada "Los Cazos".
13:00hrs - Entrada a "Mundo Aventura".
15:00hrs - Llegada a Mazamitla. Tiempo libre para comer y explorar el pueblo.
17:30hrs - Regreso a su hotel o domicilio particular
20:00hrs - Fin de los servicios
* Itinerario tentativo: Algunas actividades pueden variar.

* Declaro haber leído y acepto las condiciones generales del servicio.Leer aquí

CONDICIONES
Si usted cancela con 8 días o más a la fecha de inicio de su tour tendrá un gasto de 10% de cancelación sobre el total de los
tours reservados.
Si usted cancela con menos de 8 días a la fecha de su tour el cargo será por el total del tour o Tours contratados.
Por tratarse de una tarifa con prepago, al momento de confirmar y reservar su tour se hará el cargo total a su tarjeta de
crédito o débito a través de PayPal.

SERVICIOS
Días de operación: Todos los días
Hora de salida: 08:00 am
Hora de regreso: 20:00 pm
Pick up: Lobby de su hotel
Drop off: Hotel o domicilio particular
Incluye:
* Transporte desde el hotel o domicilio particular
* Guía turístico
* Seguro de viajero
No incluye:
* Alimentos
* Bebida
* Propina
Recomendaciones
Calzado comodo, sombreo o gorra, lentes de sol, cámara fotográfica
Mundo aventura actividades con costo adicional
Renta de cuatrimotos y caballos con costo adicional

